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CORONAVIRUS Y DERECHO – ÍNDICE 

I. Una introducción mínima al derecho de necesidad. 

II. Los elementos esenciales del derecho de necesidad. 

III. Los límites de los poderes de necesidad. 

IV. Los mecanismos de control de las medidas de necesidad. 

V. La legalidad sanitaria ante las crisis de salud pública. 

VI. Las normas legales de necesidad que sirven para la lucha frente a todo tipo 
de emergencias. 

VII. Aproximación al Derecho constitucional de excepción y del estado de alarma 
en las crisis sanitarias. 

VIII. La declaración del estado constitucional de alarma para hacer frente a la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

IX. Las autoridades competentes para la gestión de la crisis durante la 
declaración del estado constitucional de alarma. 

X. La obligada colaboración con las autoridades competentes para la gestión de 
la crisis durante la declaración del estado de alarma. 

XI. La prórroga del estado de alarma. 

XII. El valor jurídico de la prórroga del estado de alarma. 

XIII. El precedente de la actual declaración de estado de alarma (la “crisis de los 
controladores del tránsito aéreo”). 

XIV. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la declaración y sobre la 
prórroga del estado de alarma. 

XV. Consideraciones generales sobre las medidas de necesidad acordadas por 
el Real Decreto de declaración del estado de alarma. 

XVI. La medida de necesidad relativa a la suspensión de los plazos 
administrativos. 

XVII. Unas consideraciones generales sobre la restricción a la libertad de 
circulación de las personas como medida de necesidad estelar del Real 
Decreto de declaración del estado de alarma. 
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XVIII. La imposibilidad constitucional de una ampliación de las restricciones a la 
libertad de circulación de las personas mediante un Real Decreto-Ley. 

XIX. El caso del confinamiento de los contagiados asintomáticos como medida 
de necesidad restrictiva de la libertad de circulación de las personas. 

XX. Las diferencias entre los estados constitucionales de alarma y de excepción.  

XXI. Las medidas de las requisas temporales y de las prestaciones personales 
obligatorias contempladas por la declaración del estado de alarma. 

XXII. Las medidas de intervención y de ocupación transitoria de industrias, 
instalaciones y locales. 

XXIII. Un repaso de las restantes medidas de necesidad previstas por el Real 
Decreto de declaración del estado de alarma. 

XXIV. La ordenación de los desplazamientos de la infancia durante la situación 
de crisis sanitaria causada por el COVID-19. 

XXV. El factor jurídico (“potestas”) y el factor humano (“auctoritas”) en la lucha 
frente a las crisis. 

XXVI. La imprescindible temporalidad de las medidas sanitarias de necesidad 
adoptadas para la lucha contra el COVID-19.  

XXVII. Nuestro estado autonómico en tiempos de crisis extremas. 

XXVIII. Las Fuerzas Armadas durante la vigencia del estado de alarma. 

XXIX. La necesaria reforma del Derecho sancionador para los supuestos de 
estado de alarma. 

XXX. Una cronología jurídica comentada del vigente estado de alarma (los días 
previos a la declaración). 

XXXI. Una cronología jurídica comentada del vigente estado de alarma (desde 
su declaración hasta la finalización del segundo período de prórroga). 

XXXII. Una cronología jurídica comentada del vigente estado de alarma (la 
tercera prórroga). 

XXXIII. Una cronología jurídica comentada del vigente estado de alarma (la 
cuarta prórroga). 

XXXIV. Una historia mínima para juristas de las grandes epidemias. 
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XXXV. De la oportunidad perdida de fijar una doctrina constitucional sobre el 
derecho de manifestación durante la vigencia del estado de alarma. 

XXXVI. El Derecho de necesidad en países de nuestro entorno (Italia). 

XXXVII. El Derecho de necesidad en países de nuestro entorno (Francia). 

XXXVIII. El Derecho de necesidad en países de nuestro entorno (Alemania).  

XXXIX. El Derecho de necesidad en países de nuestro entorno (Portugal). 

XL. Una cronología jurídica comentada del vigente estado de alarma (la quinta 
prórroga). 

XLI. La limitada base jurídica ofrecida por los Tratados europeos para la lucha 
contra las pandemias. 

XLII. Las respuestas jurídicas iniciales de la Unión Europea frente a la epidemia 
de coronavirus (COVID-19). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


